
  

Programa de Formación en producción audiovisual para audiencias 

infantiles y juveniles 

Organiza: 

 

Vientos Culturales con apoyo del EFAI IMCINE (Estimulo para la formación audiovisual 

independiente). 

Convocan 

 

IMCINE 

Canal 22 

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) 

Pixelatl  

Red de televisoras educativas y culturales de México A.C.  
Festival internacional de cine para niños (… y no tan niños) / Matatena A.C.  

Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) 

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe 

 

 



Master class “Niñxs en el centro” 
(6 de Noviembre 2021)  
Abierta a todo público 

 

Inscripción aquí: https://cutt.ly/pRdK5yo  

  

Jan-Willem 

Bult 

“Niñxs en el centro” 

La clase presenta un emocionante recorrido por las 

producciones más desafiantes de Jan-Willem Bult 

basados en su filosofía “Niñas y niños en el centro”, y una 

fuerte creencia en la autonomía de los niños y la anarquía 

en los contenidos. 

 

Con el ejemplo de cortometrajes de ficción y no ficción, 

Jan explica el origen, y las bases de su filosofía “Niñas y 

niños en el centro” y  proporciona herramientas y 

técnicas para su correcta aplicación metodológica, su 

importancia para conectar de manera autentica con las 

audiencias en cada etapa etaria y un análisis y debate de 

casos y ejemplos en diversos géneros audiovisuales. 

06/11/2021 10-14hrs 

 

Módulo 1   

Seminario de Producción audiovisual de ficción y no ficción para audiencias 

infantiles y juveniles 

(Noviembre - Diciembre 2021) 

 

El cupo es limitado y la participación depende de las siguientes condiciones: 
 

 Haber asistido a la Masterclass “Niñxs en el centro”  

 Describir la motivación para participar, incluyendo la experiencia profesional, proyectos 

actuales y futuros 

 

Inscripción aquí: https://cutt.ly/hRdLwvj  

 

1 Aladana 

Duhalde y 

Jan-Willem 

Bult 

“Ideas/Programas/Formatos en Contenidos 

Audiovisuales para las Infancias” 

Desde la idea al formato, cómo desarrollar 

contenidos trascedentes de manera coherente. 

Cuáles son las ideas que realmente tienen 

potencial. Cómo se crea un formato desde un 

13/11/2021 10-13hrs 

https://cutt.ly/pRdK5yo
https://cutt.ly/hRdLwvj


concepto claro.  Que elementos definen a un 

formato. Cómo estimular el desarrollo de nuevas 

ideas.  

Análisis y debate de casos y ejemplos en diversos 

géneros audiovisuales.  

 

2 Aladana 

Duhalde y 

Jan-Willem 

Bult 

”Escritura De Guion en Contenidos Audiovisuales 

para las Infancias” 

Los caminos para llegar desde la idea al guion.  

Las características específicas de los guiones para 

la infancia. Las diferentes capas de la escritura. 

Relación entre palabra, dialogo y visual 

Storytelling. El buen desarrollo del arco dramático.   

Análisis y debate de casos y ejemplos en diversos 

géneros audiovisuales. 

 

20/11/2021 10-13hrs 

3 Aladana 

Duhalde y 

Jan-Willem 

Bult 

Casting/Dirección/Entrevistas  en Contenidos 

Audiovisuales para las Infancias” 

Desde la ficción al documental pasando por el 

noticiero. Puntos fundamentales para encontrar a 

los/las protagonistas. Prácticas para descubrir la 

potencial en el armado de personajes. 

Combinación de estrategias para lograr una buena 

performance a través de la dirección -no invasiva- 

de actores/actrices y protagonistas reales, de 

acuerdo a  los diferentes géneros.  

Análisis y debate de casos y ejemplos en diversos 

géneros audiovisuales.  

 

27/11/2021 10-13hrs 

4 Aladana 

Duhalde y 

Jan-Willem 

Bult 

”Edición en Contenidos Audiovisuales para las 

Infancias” 

Introducción/nudo/desenlace.  El poder del corte 

en edición para la infancia. ‘Tempo’ y velocidades 

de  la imagen para la comprensión del contenido. 

‘jump cut’ vs fundido. Edición para un auténtico 

manejo  de las emociones a partir del armado y 

ordenamiento de las escenas apropiado para cada 

edad.  

Análisis y debate de casos y ejemplos en diversos 

géneros audiovisuales.  

 

 

04/12/2021 10-13hrs 



5 Aladana 

Duhalde y 

Jan-Willem 

Bult 

“Sonido y Música en Contenidos Audiovisuales 

para las Infancias” 

 

La importancia clave del sonido, la música y el 

silencio en contenidos para las infancias.  

Las técnicas de captación del sonido “ambient” con 

niños y niñas  y el trabajo de postproducción. 

Definición de paisajes sonoros y su efecto en el 

relato. Cuando la música original y los efectos 

sonoros funcionan, dosis y roles.   

Análisis y debate de casos y ejemplos en diversos 

géneros audiovisuales.  

11/12/2021 10-13hrs 

 

 

Módulo 2 

Clases magistrales en relación a aspectos específicos de producción audiovisual 

de ficción y no ficción para audiencias infantiles 

(Enero a febrero del 2022) 

Se puede asistir al módulo completo o a clases individuales. 
 
Se recomienda haber asistido a la Master class "Niñxs en el centro"  y haber completado el 
Módulo 1. No obstante no es obligatorio. 
 
Inscripción aquí: https://cutt.ly/wRdLtmz  
 
1 Yamile 

Sandoval 

Romero 

(Colombia) 

“Aspectos universales de desarrollo infantil para 

producir contenidos audiovisuales de acuerdo a los 

diferentes grupos de edad.” 

El objetivo de esa clase, es reconocer los universales 

del desarrollo infantil y juvenil, para construir 

personajes sólidos que enganchen las audiencias 

estableciendo un contacto directo por identificación 

con ellas. 

Orienta la creación de contenido temático audiovisual 

de calidad y acertado para la infancia centrado en el 

reconocimiento del niño(a) y sus etapas de desarrollo 

psicosocial.  Responde a preguntas del realizador 

frente a: ¿Cómo son los niños?; Etapas de desarrollo, el 

niño en la primera infancia (2 a 6 años) en la etapa 

escolar (7 a 12 años) y en la adolescencia (13-18 años). 

¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo desarrollar 

08/01/2022 10-13hrs 

https://cutt.ly/wRdLtmz


contenidos para apoyar su desarrollo? 

2 Yamile 

Sandoval 

Romero 

(Colombia) 

“Investigación con audiencias jóvenes para 

consolidar tu idea para tu contenido audiovisual” 

Cada vez que producimos un contenido audiovisual 

para audiencias infantiles y juveniles, tenemos que 

tener la claridad que son ellas y ellos, quienes 

finalmente deciden sobre el éxito de nuestra 

producción. Por eso, para minimizar errores, desde 

considerarlos en los personajes que evolucionan en 

historias, hasta permitirles opinar durante la fase final, 

será el objetivo de este módulo. 

La audiencia debe estar presente durante todo el 

proceso para un contenido de calidad. Por eso, en esta 

clase se expondrán técnicas e instrumentos útiles para 

aproximarnos a la audiencia en los diferentes  

momentos de creación. 

15/01/2022 10-13hrs 

3 María 

Sojob  

(México) 

 

“Hacia la construcción de un cine inclusivo con 

identidad” 

La clase se centrará en abordar la temática de la 

representación de la diversidad cultural, lingüística y de 

género en las producciones audiovisuales dirigidas a las 

audiencias infantiles, tomando en consideración que 

hay sectores o grupos de la sociedad que han sido 

excluidos históricamente. Los medios audiovisuales, 

muchas veces, han reforzado esta exclusión, haciendo 

representaciones racistas y clasistas; por ello la 

importancia de reflexionar sobre nuestras propias 

miradas al momento de representar un grupo, una 

sociedad, una cultura distinta o propia y preguntarnos 

¿Desde qué ángulos estoy mirando, qué planos, 

tiempos y narrativas podría usar al momento de querer 

contar una historia? 

22/01/2022 10-13hrs 

4 Elke 

Franke 

(México) 

“Los temas “difíciles” y la resiliencia en las 

producciones audiovisuales para las infancias 

En el curso de su vida, niñas y niños a menudo se ven 

confrontados/as con temáticas difíciles y delicados. Si 

creamos contenidos que les ayuden a las infancias a 

entender esos temas, les será más fácil enfrentarlos 

con resiliencia y tendrán más datos para tomar 

decisiones adecuadas. En la clase se enseñan 

experiencias, técnicas y metodologías para fomentar la 

empatía, el sentido de justicia, la resiliencia y la 

29/01/2022 10-13hrs 



inclusión. 

5 Nadia 

González 

Dávila 

(México) 

 

Guion: “Los cinco criterios que definen los contenidos 

para las audiencias infantiles y adolescentes” 

La clase se centrará en la importancia de contar las 

historias de desde la perspectiva desde la mirada de 

niñas, niños y adolescentes, la importancia de la 

pertinencia de los temas, de reforzar valores Pro-

sociales, que en lugar de crear finales edulcorados, 

descubrir caminos que muestren como enfrentar con 

resiliencia las dificultades de la vida, además de la 

importancia de la más alta calidad artística que 

generen una experiencia estética transformadora. 

05/02/2022 10-13hrs 

6 Nadia 

González 

Dávila 

(México) 

 

“¿Cómo crear guiones para contenidos con 

perspectiva de  derechos humanos en las 

producciones audiovisuales para las infancias?”  

Entendiendo a los derechos humanos como un 

cconjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral de la persona, la clase 

analiza el enfoque  de derechos con el estudio de dos 

casos: 

Contenidos para NNyA y  contenidos con perspectiva 

de género y se analizan las prácticas erróneas y los 

estereotipos dañinos en la producción audiovisual, a la 

vez de señalar prácticas que ayudan a que niñas, niños 

y mujeres estén representadas con igualdad y equidad. 

12/02/2022 10-13hrs 

7 Mariana 

Cano 

(México) 

¿Cómo presentar un proyecto para financiamiento y 

en dónde se puede distribuir una vez terminado? 

En este taller se darán ideas para estructurar un pitch y 

desarrollar un proyecto para audiencias infantiles así 

como claves para la elección del público objetivo 

dependiendo del contenido.  

Existen proyectos para primera infancia, proyectos 

para niños y niñas en edad escolar, proyectos para 

adolescentes,  todos tienen un enfoque y formas de 

distribución diferentes. Se mostrará un panorama de 

consumo de contenido actual para entender las 

maneras en que los proyectos pueden producirse para 

distintas ventanas y mercados. También se abordarán 

las posibilidades de exhibición y distribución de 

contenidos en festivales de cine para niñas, niños y 

adolescentes en América Latina y el mundo.  

19/02/2022 10-13hrs 



 

Más información: https://vientosculturales.org/formacion/ 

Facebook:   https://www.facebook.com/QueMeFaltoPreguntar/   

Para dudas y preguntas,  favor de contactar a Alison Borja, quemefaltopreguntar@gmail.com  

o Elke Franke whats app +529611054276 

 

https://vientosculturales.org/formacion/
https://www.facebook.com/QueMeFaltoPreguntar/
mailto:quemefaltopreguntar@gmail.com

